
 
HIGIENE Y SEGURIDAD 
 
LODISER S.A. establece su Política de Higiene y Seguridad, con el objetivo fundamental de              
contribuir a la prevención y preservación de la salud y seguridad de su equipo humano y la                 
conservación y optimización de los bienes materiales,  
Dicho objetivo se logra basándose en que: 
 

✔ La seguridad, la salud ocupacional, el aseguramiento de la calidad, la productividad y la              
protección ambiental constituyen una sola prioridad unificada. 

✔ Los accidentes pueden y deben ser prevenidos. 

✔ Debe velarse por el cumplimiento de las normas y procedimientos de seguridad y ejecutar              
las tareas en forma segura, para evitar accidentes y enfermedades profesionales; esto es una              
responsabilidad compartida por todos los niveles de la compañía y a la vez, es considerada               
condición de empleo. 

✔ Deben realizarse inspecciones, observaciones y auditorias de seguridad como práctica          
necesaria para las acciones correctivas. 

✔ Debe asegurarse el orden y la limpieza como condición básica de prácticas de trabajo              
seguro. 

✔ Es necesario asumir actitudes seguras en el desarrollo de las tareas, tomando conciencia de              
los riesgos y utilizando los elementos de protección personal. 

✔ Todos y cada uno somos participes del cumplimiento de esta Política y del logro de este                
objetivo y, en consecuencia, nadie podrá ser relevado de su responsabilidad en cuanto a              
seguridad. 

✔ La capacitación y entrenamiento en materia de prevención de riesgos, así como una fluida              
comunicación, serán de práctica permanente para la actualización de conocimientos y           
adecuación de actitudes y conductas seguras, en todos los niveles de desempeño. 

 
MEDIO AMBIENTE 
 
LODISER S.A. establece su Política de Protección Ambiental, asumiendo los siguientes           
compromisos: 

✔ Cumplimiento del marco legal vigente en materia ambiental. 

✔ Disminución del impacto ambiental de nuestras actividades, adecuando el equipamiento y           
capacitando a los colaboradores de nuestra organización. 

✔ Actuamos en forma interactiva entre los colaboradores y la compañía para lograr los             
objetivos emanados de la Política y mantener un nivel óptimo de capacitación y respuestas              
ante emergencias que pudieran surgir de las operaciones. 

 
 


